
The Pharmaceutical Letter
Lib. I; n.º 3 1 de Agosto de 1999
Periocidad quincenal

VITAMINA K

La vitamina K es una vitamina liposoluble que se encuentra en los vegetales verdes y que es sin-
tetizada por las bacterias del intestino grueso. Es una vitamina necesaria para la síntesis de los facto-
res de la coagulación II (protrombina), VII, IX, X y de las proteínas C y S. La actividad vitamina K
se asocia con distintas sustancias, llamadas vitamina K1 (fitomenadiona), K2 (menaquinona) y K3
(menadiona). En España disponemos de presentaciones comerciales de las vitaminas K1 y K3.

FARMACOCINÉTICA

Las vitaminas K1 y K2 se absorben en el tracto gastrointestinal sólo en presencia de bilis y de
lipasa pancreática. La vitamina K3 y sus derivados solubles se absorben incluso en ausencia de la bilis.
La vitamina K1 se absorbe por un proceso energético-dependiente saturable en la porción proximal
del intestino delgado, mientras que las vitaminas K2 y K3 se absorben por difusión en la porción dis-
tal del intestino delgado y en el colon.

La biodisponibilidad de la vitamina K1 es del 50% y el tiempo en alcanzar la concentración
máxima es de 12 h. El inicio de acción es de 1-3 h por vía endovenosa y de 4-6 h por vía oral. Se une
a las proteínas plasmáticas en un 90%. Se metaboliza rápidamente en el hígado dando metabolitos
más hidrosolubles. Se excreta por la orina y la bilis. Menos del 10% se excreta inalterada por la orina.
La semivida de eliminación es de 8-20 h. No atraviesa la barrera placentaria y se distribuye en peque-
ña cantidad en la leche materna.

REQUERIMIENTOS DE VITAMINA K

Lactantes: 10-20 mcg/día

Niños y adolescentes: 15-100 mcg/día

Adultos: 70-140 mcg/día

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La principal manifestación clínica del déficit de vitamina K es un aumento de la tendencia al
sangrado. Es común la epistaxis, equimosis, hematuria, sangrado gastrointestinal y hemorragia posto-
peratoria. Puede aparecer, aunque es poco frecuente, hemorragia intracraneal y hemoptisis.
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INDICACIONES TERAPÉUTICAS
La vitamina K se utiliza para corregir la tendencia al sangrado o la hemorragia asociada a su

déficit. Las causas del déficit de vitamina K y de los factores de la coagulación dependientes de vita-
mina K son o bien por una ingesta, síntesis y absorción inadecuadas o bien por acción de antagonis-
tas de vitamina K.

Con una dieta normal y variada es poco frecuente la ingesta insuficiente de vitamina K. En la
tabla 1 se expresan los contenidos de vitamina K en mcg/100 g de alimentos.

1- Profilaxis y tratamiento de la enfermedad hemorrágica del recién nacido.

Los prematuros y recién nacidos, especialmente los alimentados con leche materna, son pro-
pensos a un déficit de vitamina K durante los primeros días porque la leche materna tiene un conte-
nido bajo en vitamina K y por la ausencia de flora bacteriana productora de vitamina K. Otras causas
que se han relacionado con el déficit de vitamina K del recién nacido son la toma de fármacos anti-
coagulantes orales y anticonvulsivantes por parte de la madre.

2- Tratamiento de la hipoprotrombinemia inducida por sobredosis de anticoagulantes orales.

3- Tratamiento de la hipoprotrombinemia producida por causas que impiden la absorción (obs-
trucción biliar, fístula biliar, fibrosis quística, esprue, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, disente-
ría) o síntesis de la vitamina K (tratamiento prolongado con antibióticos de amplio espectro).

4- Profilaxis de hipoprotrombinemia producida por tratamiento con nutrición parenteral total.

Algunos puntos de consideración sobre el tratamiento con vitamina K son los siguientes:

✓ La vitamina K no es útil en el tratamiento de sobredosis de heparina, en la hipoprotrombi-
nemia hereditaria ni en la hipoprotrombinemia causada por fallo hepático grave.

✓ La vitamina K1 se utiliza habitualmente para todas las indicaciones, ya que es más eficaz y
menos tóxica que las otras. No se recomienda utilizar la vitamina K3 para la profilaxis y tra-
tamiento de la enfermedad hemorrágica del recién nacido por su toxicidad ni en el trata-
miento de la hipoprotrombinemia inducida por sobredosis de anticoagulantes orales por su
menor eficacia.

✓ La monitorización del tratamiento con vitamina K se realiza midiendo el tiempo de pro-
trombina o el INR.

✓ Cuando la hemorragia es grave puede ser necesaria la administración de sangre completa o
de factores de la coagulación.

POSOLOGÍA

La dosis, frecuencia y vía de administración, así como la duración del tratamiento con vitamina
K depende de la severidad de la hipoprotrombinemia y de la respuesta del paciente.

Se recomienda no utilizar la vía intramuscular en pacientes con hipoprotrombinemia grave por
el riesgo de formación de hematomas. La vía intravenosa se debe reservar para casos graves por el
riesgo de aparición de reacciones anafilácticas.

VITAMINA K1

1- Enfermedad hemorrágica del recién nacido:

Profilaxis : dosis única intramuscular de 0,5-1 mg o 2 mg por vía oral seguida de otra dosis de
2 mg al cabo de 4-7 días.

Tratamiento: dosis de 1 mg vía endovenosa o intramuscular, si se requieren más dosis, se pue-
den administrar cada 8 horas.



2- Tratamiento de la hipoprotrombinemia inducida por sobredosis de anticoagulantes orales
(Adultos y niños):

Ausencia sangrado: 2,5-10 mg por vía oral o intramuscular, subcutánea. Si es necesario, la
dosis se puede repetir 12-48 h después de la administración oral o 6-8 h
después de la parenteral.

Presencia de sangrado : 10-50 mg por vía endovenosa administrada lentamente y repetir cada
4 h, si es necesario.

3- Tratamiento de la hipoprotrombinemia producida por causas que impiden la absorción o sín-
tesis de vitamina K:

Si el déficit de vitamina K está producido por una obstrucción biliar y la vitamina K1 se admi-
nistra por vía oral debe realizarse conjuntamente con sales  biliares o derivados.

Adultos: 5-25mg por vía oral o 10 mg por vía intramuscular o endovenosa.

Lactantes y niños: 2,5-5 mg por vía oral o 1-2 mg por vía intramuscular o endovenosa, repi-
tiendo la dosis, si es necesario.

4- Profilaxis de hipoprotrombinemia producida por tratamiento con nutrición parenteral total:

Adultos: 5-10 mg por vía intramuscular, una vez a la semana.

Niños: 2-5 mg por vía intramuscular, una vez a la semana.

VITAMINA K3

Tratamiento de la hipoprotrombinemia producida por causas que impiden la absorción o sínte-
sis de vitamina K:

Adultos: 5-10 mg/día por vía intramuscular, endovenosa.

REACCIONES ADVERSAS

Vitamina K1

Las principales reacciones adversas de la vitamina K1 son dolor, hinchazón en el lugar de admi-
nistración y más raramente presencia de placas eritematosas pruríticas y escleroderma. Se han pro-
ducido reacciones anafilácticas graves (dolor torácico, cianosis, colapso circulatorio, broncoespasmo,
disnea, shock cardíaco, parada cardio-respiratoria y muerte) tras la administración endovenosa, inclu-
so en administraciones lentas, por lo que se aconseja su uso por dicha vía sólo en situaciones graves.

Vitamina K3

Las principales reacciones adversas de la vitamina K3 son anemia hemolítica, hiperbilirubine-
mia y kernicterus, principalmente en neonatos y anemia hemolítica en pacientes con déficit de gluco-
sa-6-fosfato deshidrogenasa.

INTERACCIONES

La vitamina K reduce el efecto de los anticoagulantes orales.



FÁRMACO MARCA REGISTRADA PRESENTACIÓN COMERCIAL

Vitamina K1 KONAKION® ampollas de 10 mg
gotas de 20 mg/ml

Vitamina K3 KAERGONA HIDROSOLUBLE® ampollas de 4 mg

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Tabla 1.- Contenido de vitamina K de los alimentos

ALIMENTO
CONTENIDO VITAMINA K (mcg/100 g)

0 1-10 11-50 51-100 101-200 201-500 >500

Vegetales maíz espárrago guisante brócoli garbanzo coles
remolacha zanahoria lechuga lentejas bruselas
champiñón judía verde coliflor espinacas algas
pepino patata col habas

tomate

Carnes huevo hígado hígado
hígado pollo buey

ternera hígado yema
cerdo huevo

Cereales germen trigo salvado
harina trigo trigo

avena

Frutas manzana fresa
naranja

Aceites oliva coco
palma

Bebidas leche vaca café té verde
miel
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B03A2A HIERRO ASOCIADO A OTRAS SUSTANCIAS

Med Clin 1997; 109: 583-584

Suplementación nutricional durante la lactancia.

Durante los primeros 3-6 meses de vida la lactancia materna satisface por completo las necesidades nutritivas del
lactante, salvo en vitamina K, y con ciertos matices en vitamina D e hierro.

Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de administrar vitamina K a todos los recién nacidos, pudién-
dose llevar a cabo esta suplementación mediante una sola dosis intramuscular o mediante varias dosis orales.

La cantidad de hierro y de vitamina D teóricamente no es suficiente para mantener las necesidades de los lac-
tantes, pero parece ser que sí son suficientes como para, junto con las reservas del recién nacido, evitar el raqui-
tismo y la anemia ferropénica. Por todo ello se aconseja la suplementación con vitamina D en aquellos niños que
se alimentan sólo de leche materna y presentan una piel muy pigmentada o una incorrecta exposición al sol. Para
evitar el agotar excesivamente las reservas de hierro se aconseja administrar suplementos de hierro en aquellos
niños que se alimentan exclusivamente de leche materna.

En nuestro medio no esta justificada la suplementación con vitamina A.

A11 VITAMINAS

Prescrire 1998; 18-183: 287-290

Prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido

La vitamina K se usa desde hace varios años para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido. Se
administra por vía oral, ya que la vía i.m. puede exponer a un mayor riesgo de cáncer durante la primera infancia.
No obstante, la eficacia preventiva de la vitamina K por vía oral es incompleta en algunos recién nacidos (por ej:
prematuros). Basándose en los datos de la literatura y en las recomendaciones oficiales de la sociedad francesa
de pediatría, la revista Prescrire propone las directrices siguientes:

*sobre todo: fenobarbital, primidona, carbamacepina, fenitoína, rifampicina

B02B1A VITAMINA K (KONAKION°)

N Eng J Med 1993; 324 (3): 905-908

Un estudio americano desmiente el aumento de riesgo de cáncer

Según dos estudios británicos retrospectivos, la administración neonatal de vitamina K, por vía intramuscular,
estaba relacionada con un aumento (alrededor del doble) de riesgo de cáncer, durante la infancia.

Un estudio americano reciente, basado en el análisis de datos de un conjunto de 54.795 niños nacidos entre 1957
y 1966, desmiente dichos resultados. En total se diagnosticaron en este grupo 48 casos de cáncer antes de los 8
años. Para cada caso había 5 casos control. El 68% de los casos y el 71% de los testigos habían recibido una
inyección i.m. de vitamina K al nacer. Según estos datos, el riesgo relativo de cáncer asociado a la administración
de vitamina K es de 1,08. Los resultados divergentes de estos estudios son difíciles de interpretar, pero proba-
blemente reflejan diferencias metodológicas y quizás la influencia de factores geográficos indeterminados. El estu-
dio americano que demuestra la seguridad de empleo de la vitamina K por vía intramuscular se basa en datos
prospectivos de mejor calidad que los estudios británicos. Actualmente ofrece mayor credibilidad.

Antes del Toma de antiepilépticos* o de algunos Vía oral: KONAKION cpr 10 mg, 1-2 cpr/d
nacimiento antibióticos* durante el embarazo durante el último mes de embarazo

Al nacer Recién nacido a término en buena salud Vía oral: KONAKION emulsión bebible 20 mg/ml,
2 gotas

Recién nacido de riesgo (prematuro, antiepilépticos* Vía intramuscular: KONAKION
o antibióticos* durante el embarazo) amp. 10 mg/ml, 0,5-1 mg.

A continuación Recién nacido en buena salud y lactancia artificial No volver a administrar vitamina K

Recién nacido en buena salud y si la lactancia Vía oral: KONAKION emulsión 20 mg/ml,
representa >50% de la alimentación 2-5 gotas 1 vez/semana durante la lactancia

Patología digestiva o hepática (atresia de las vías Vía oral o intramuscular, según contexto; atresia
biliares, malabsorción) de vías biliares: KONAKION amp.

Mucoviscidiosis principalmente 10 mg/ml; 10 mg cada 2 semanas
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ESMOLOL
El esmolol es un nuevo ß-bloqueante comercializado en España que aporta como novedad su
acción ultracorta, es decir, presenta una rapidez de acción y un efecto de corta duración, que lo
hacen especialmente útil en el tratamiento de las taquiarritmias supraventriculares y en cirugía
para contrarrestar las respuestas a los estímulos quirúrgicos (hipertensión y taquicardia).

ACTIVIDAD:
El esmolol es un ß-bloqueante cardioselectivo que no presenta actividad simpaticomimética intrín-
seca, ni acción estabilizadora de membrana. 

FARMACOCINÉTICA:
El esmolol presenta un inicio de acción prácticamente inmediato y una vida media muy corta (9 minutos). La unión a proteínas plas-
máticas es poco significativa (55%), y se metaboliza por las estearasas eritrocitarias y/o tisulares. La excreción de fármaco inalterado
por orina es inferior al 2%, eliminándose por esta vía un metabolito ácido inactivo en un 80%. Así, en pacientes con insuficiencia renal
con aclaramiento de creatinina entre 30 y 60 mL/min se deben tener precauciones en la administración y dosificación.

EFECTOS ADVERSOS:
Las reacciones adversas más frecuentes, son semejantes al resto de los ß-bloqueantes, destacando hipotensión, agravamiento o apa-
rición de insuficiencia cardíaca, bradicardia o isquemia periférica. Raramente, pueden aparecer alteraciones de la conducción aurícu-
lo ventricular, síncope, edema pulmonar, dolor torácico, edemas periféricos y taquicardia. La gran ventaja del esmolol, al ser de acción
ultracorta, es que los efectos adversos desaparecen rápidamente tras la suspensión de su administración.

CONTRAINDICACIONES:
El esmolol está totalmente contraindicado en aquellos pacientes con cardiopatías que puedan verse agravadas por la administración
de ß-bloqueantes, como son bradicardia importante, bloqueo aurículo-ventricular de 2º o 3er grado o bloqueo sinoauricular, shock car-
diogénico e insuficiencia cardíaca congestiva descompensada. Tampoco se puede utilizar en niños menores de 12 años, en acidosis
metabólica, en administración simultánea con IMAO (excepto IMAO B), en insuficiencia renal grave, en alteraciones electrolíticas clí-
nicamente importantes y en alergia conocida a los bloqueantes ß-adrenérgicos. Se debe usar con precaución en asma y en bronco-
neumopatía crónica obstructiva.

POSOLOGÍA:
La posología del esmolol debe adaptarse a cada paciente, de modo que se administra una dosis de carga (que puede ir de 35 a 80
mg), seguida de una dosis de mantenimiento, que va de 150 a 500 µg/Kg/min durante 4 minutos, repitiéndose esta administración hasta
obtener efectos terapéuticos. En pacientes con taquicardia supraventricular, una vez obtenida la frecuencia terapéutica deseada, se
ha de llevar a cabo un relevo terapéutico con antiarrítmicos del grupo verapamilo, propanolol, metoprolol, digoxina o quinidina.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
El esmolol es un fármaco que ha demostrado su utilidad en el tratamiento a corto plazo de la taquicardia supraventricular y de la taqui-
cardia e hipertensión durante el perioperatorio. Se han llevado a cabo estudios clínicos en los que se ha demostrado una eficacia clí-
nica similar al labetalol en el tratamiento de hipertensión perioperatoria, así como su utilidad en el tratamiento de la taquiarritmia supra-
ventricular, incluso en pacientes que no respondieron a adenosina.

CONCLUSIONES:
El esmolol es el primer ß-bloqueante de acción ultrarápida comercializado en nuestro país. Ha mostrado una eficacia similar o supe-
rior a los medicamentos actualmente disponibles para las patologías en las que está indicado. Presenta la notable ventaja de su corta
duración de acción, que permite interrumpir los efectos farmacológicos, así como los efectos adversos, simplemente suspendiendo la
administración del fármaco. Por ello, está considerado como fármaco de elección en el tratamiento de la hipertensión y de las arritmias
peri y postoperatorias.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: Esmolol BREVIBLOC® . . . . . . . . . . . . . . Almirall prodesfarma. 
100 mg 5 viales de 10 mL . . . . . . . . . PVP:   7747 ptas.
2500 mg ampollas de 10 mL . . . . . . . PVP: 22544 ptas.
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Aporta mejoras Eventualmente No aporta nada
útil nuevo



TINZAPARINA
La Tinzaparina es una heparina de bajo peso molecular recientemente comercializa-
da en España para el tratamiento de la trombosis venosa profunda. Presenta la ven-
taja de que se administra 1 sola vez al día.

ACTIVIDAD:
La Tinzaparina, como el resto de heparinas de bajo peso molecular, favorece la

actividad anticoagulante de la antitrombina III, dando lugar a la inactivación de ciertos factores de coagulación activados,
principalmente el factor Xa, y en menor grado factores IIa (trombina), IXa y XIa.

FARMACOCINÉTICA:
La biodisponibilidad por vía subcutánea de la Tinzaparina es del 90% calculada a partir de la actividad anti-Xa plasmáti-
ca y del 67% calculada a partir de la actividad anti-IIa plasmática. La actividad anti-Xa máxima se obtiene aproximada-
mente a las 4-6 horas post administración subcutánea. La eliminación se produce lentamente por vía renal. Su vida media
de absorción (200 minutos) y su vida media de eliminación (82 minutos) explican el efecto prolongado de la Tinzaparina,
de modo que a las 12 horas de la administración de una dosis de 2500 UI, se detecta actividad anti-Xa. Esta farmacoci-
nética especial facilita su administración una sola vez al día.

EFECTOS ADVERSOS:
Son similares a las otras heparinas de bajo peso molecular, destacando la hemorragia (10-25%). Ocasionalmente, pue-
den producir trombocitopenia (1-20 días desde el inicio del tratamiento), que suele ser leve y que no suele requerir reti-
rada del fármaco. Con menor frecuencia se ha observado trombocitopenia grave mediada por anticuerpos, con descen-
so por debajo de 100000/mcl o con un descenso rápido inferior al del 50% del valor inicial, en cuyo caso debe suspen-
derse el tratamiento inmediatamente. Raramente se  pueden producir reacciones de tipo alérgico.

POSOLOGÍA:
Para el tratamiento de la trombosis venosa profunda la dosis recomendada es de 175 UI anti-Xa por kilogramo de peso.
Transcurridos dos días del comienzo de la terapia, se debe iniciar el tratamiento con anticoagulantes orales, mantenien-
do la Tinzaparina hasta la estabilización de la dosis del anticoagulante oral.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:
Al igual que con otras heparinas de bajo peso molecular, existe un estudio de Tinzaparina (Hull 92) que demuestra que
la Tinzaparina es como mínimo tan segura y eficaz en el tratamiento trombosis venosa profunda como la heparina con-
vencional. No existen estudios comparativos entre las diferentes heparinas de bajo peso.

CONCLUSIONES:
La tinzaparina es una heparina de bajo peso molecular que ha sido comercializada recientemente en España. Como algu-
nas de las heparinas de bajo peso molecular, la tinzaparina ha mostrado una eficacia y seguridad parecida a la heparina
convencional. La única ventaja real que aporta la tinzaparina frente al resto de heparinas de bajo peso es que permite su
utilización una sola vez al día, en el tratamiento de la TVP.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: Tinzaparina INNOHEP® Farmacusi
10000 UI 10 J. 0.5 mL . . . . . . . . . . PVP: 21054 ptas.

14000 UI 10 J. 0.7 mL . . . . . . . . . . PVP: 26168 ptas.

18000 UI 10 J. 0.9 mL . . . . . . . . . . PVP: 33189 ptas.
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LEVOFLOXACINO
El levofloxacino es el isómero levo del racémico ofloxacino. Forma parte de una
nueva generación de fluoroquinolonas ya que posee un espectro de acción más
amplio, abarcando a los gram positivos. Presenta además una semivida más larga,
que permite su administración una sola vez al día.

ACTIVIDAD:
El levofloxacino, como el resto de las quinolonas, inhibe la ADN-girasa bacteriana, con lo que bloquea el proceso de repli-
cación del ADN bacteriano. Presenta un espectro antibacteriano extremadamente amplio, actuando sobre bacterias gram-
positivas y gram-negativas, principalmente aeróbicas y algunas anaeróbicas. 

FARMACOCINÉTICA:
El levofloxacino es un fármaco con una muy buena biodisponibilidad (90%) que se altera muy poco con la ingesta, aun-
que ésta se ve disminuida con la administración conjunta de antiácidos, leche o aquellas sustancias que contengan iones
bivalentes o trivalentes como Mg, Fe, Ca y Al. Presenta una baja unión a proteínas plasmáticas (30%). Se distribuye
ampliamente por el organismo especialmente en tejidos y fluidos donde alcanzan concentraciones superiores a las plas-
máticas. Su correcta penetración en fagocitos y macrófagos le confiere utilidad frente a microorganismos intracelulares.
El levofloxacino se elimina casi en un 80% inalterado por la orina, con una semivida de 6 a 8 horas, por lo que se requie-
re ajuste de dosis en insuficiencia renal.

EFECTOS ADVERSOS:
Los efectos adversos del levofloxacino son semejantes a los de las otras quinolonas, siendo los más frecuentes los gas-
trointestinales, como mareos y náuseas, y aquellos que afectan al sistema nervioso central como cefaleas, vértigos,
mareos y somnolencia. También se han descrito reacciones de fotosensibilidad.

POSOLOGÍA:
La dosificación del levofloxacino se lleva a cabo en función de la indicación y la severidad, de modo que en las infeccio-
nes urinarias se administran 250 mg una vez al día. En el resto de indicaciones, es decir, infecciones respiratorias, como
bronconeumonía y neumonía, bronquitis aguda, reagudización de bronquitis crónica, infecciones otorrinolaringológicas
como sinusitis aguda, en infecciones cutáneas y de tejidos blandos como úlceras o quemaduras infectadas, o en infec-
ciones intraabdominales, la dosificación será de 500 mg una vez al día, pudiendo llegarse en infecciones severas a
500 mg cada 12 horas. En caso de insuficiencia renal se ha de ajustar las dosis según la función renal, de modo que para
aclaramientos de creatinina de 20 a 49 mL/minuto se administrará una dosis de carga de 500 mg, que se continuará con
250 mg al día, y para aclaramientos de creatinina de 10 a 19 mL/min se administrará una dosis inicial de 500 mg segui-
da de 250 mg cada dos días.

CONCLUSIONES:
El levofloxacino presenta ventajas terapéuticas frente a los fármacos del mismo grupo, especialmente en cuanto a su
mayor espectro de acción y comodidad de administración (una vez al día). Además, ciertos estudios indican que presen-
ta una mayor actividad "in vitro" frente a la mayoría de patógenos susceptibles que las anteriores, todo ello, sin aumen-
tar el perfil de reacciones adversas de las quinolonas clásicas.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL: Levofloxacino TAVANIC® Hoechst Farma.
500 mg 10 comp. recubiertos . . . . . . PVP: 7990 ptas.

500 mg en 100 mL vial . . . . . . . . . . PVP: 9530 ptas.
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